
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

MARTES 09 DE JUNIO DE 2020 - 3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
LENGUA RELIGIÓN MATES INGLÉS MÚSICA 

 

LENGUA CASTELLANA 

    

 

PRIMERO: Copia la definición en tu cuaderno y realiza los ejercicios. 

 

Hoy repasamos:”  
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SEGUNDO: Terminamos la clase de LENGUA con el siguiente VIDEO sobre las 
palabras AGUDAS.                        

                                                                              

 

¡Hemos terminado la clase de LENGUA chic@s, FELIZ DÍA! 

 

RELIGIÓN 
 

HEMOS ACABADO LA PROGRAMACIÓN DE RELIGIÓN. 

Os deseo unas felices vacaciones y que recarguéis pilas para el próximo curso 

¡FELIZ VERANO! 

 

MATEMÁTICAS 
 

Primero:  

Comenzamos la semana repasando. Estos últimos días de curso vamos a refrescar algunos 
aspectos. Los temas que nos quedan los recuperamos en cuarto sin ningún problema. 

Empezamos con la siguiente ficha. Si tenéis impresora podéis imprimirla. En caso de no tener 
impresora en casa copiáis los ejercicios en la libreta. No olvidéis poner la fecha: 

Martes, 8 de junio de 2020 

Tenemos hasta el miércoles para hacerla. 

https://www.youtube.com/watch?v=lgB-cjOV8Y4&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=lgB-cjOV8Y4&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=lgB-cjOV8Y4&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=lgB-cjOV8Y4&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=lgB-cjOV8Y4&t=34s
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1  Escribe en cada ángulo si es recto, obtuso o agudo: 

 

 

 

a: ....................          b: ....................                 c: ....................                   d: .................. 

 2  Indica si son rectas paralelas, secantes o perpendiculares: 

 

 

 

 

a: .....................          b: .....................              c: .....................               d: ..................... 

 3  Relaciona con flechas cada palabra con un dibujo: 

 

 

 

 

Segmento                                semirrecta                                            recta 

 

a b c d 

TEMA 10   Actividades de repaso 

Nombre: ................................................................................................          Curso: .................................. 
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 4  Dibuja la figura simétrica respecto al eje rojo: 

 

 

5  Dibuja rectas que sean: 

 

 6  Escribe en cada ángulo si es recto, obtuso o agudo: 

 

 

 

 

 

Ángulo A: ...................       Ángulo B: ...................       Ángulo C: .................... 

Ángulo D: ...................       Ángulo E: ...................       Ángulo F: .................... 
 

Secantes Paralelas Perpendiculares 

A 

B 

C D 

E 
F 
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ENGLISH HOMEWORK 
 

Seguimos nuestro “Project”. Hoy vamos a 
recopilar lo que ya tenemos: 

1º Tenemos el mapa del pueblo.  

2º Tenemos los dibujos de los lugares. 

3º Tenemos la descripción del pueblo. 

Pues bien, hoy empezamos a preparar la 
presentación del vídeo.  

a) Pronuncio en voz alta los lugares que 
hemos aprendido en el tema. 

b) Leo en voz alta la descripción del mapa 
que hice el miércoles. 

c) Empiezo a pensar cómo voy a exponer mi 
“Project” 

Os dejo el enlace del vocabulario y algunos 
modelos para que os sirva de guía.  

https://drive.google.com/file/d/1H108hMCjxafhM24zXRIsLm0iD1iz27RV/view?usp=sharing 

    

 Lapbook   High map   3D maps 

https://drive.google.com/file/d/1H108hMCjxafhM24zXRIsLm0iD1iz27RV/view?usp=sharing
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MÚSICA 
 

Tiempo libre. Escucha la música que más te guste y relájate. 

 

 

 

NOTA: Las tareas, una vez terminadas, la puedes enviar vía foto al profesor/a 
correspondiente por Ipasen. Si tienes problemas ponte en contacto con el tutor/a para 
que te proporcione el EMAIL que hemos habilitado para ello. Si lo haces a través de email 
no olvides poner los siguientes datos en el asunto: 

Curso: 

Número de clase e Iniciales del alumno/a: 

Asignatura: 

Día de la tarea: 

Ejemplo: Tercero - Nº 20 - R.A.N. – Lengua Castellana – 14 de abril. 

 

A través de iPasen no olvides poner el nombre del alumno, el curso y el día de la tarea 
en el asunto. 
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